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1. Presentación y finalidades del trabajo 

Desde el punto de vista más general, los elementos de análisis aquí anticipa
dos quieren contribuir a una primera orientación sobre algunos aspectos 
básicos de la condición material de las clases populares del campo mexicano, 
y, más generalmente aún, sobre aspectos importantes de la relación hombre-
naturaleza en el marco de una fase histórica y de una formación económi
co-social determinadas. 

A nivel más específico, el intento que aquí se desarrolla es el de plan
tear un método de organización y disposición ordenada —según un enfo
que científico materialista que encuentra sus raíces en la teoría marxista 
del trabajo humano como forma de relación específica del hombre con la 
realidad objetiva- - de un aspecto básico de la situación material y de la vi
da cotidiana del pueblo, la vivienda, y, en particular, como primera contri
bución, sus materiales constitutivos. Pretendemos, pues, poner los prime
ros cimientos para la construcción de una serie organizada de instrumentos 
metodológicos y técnicos —incluidos, como eslabón final, las mismas fichas 
de recolección directa, los libros de código (code-books) y las fichas de co
dificación, los programas de elaboración electrónica de los datos— adecua
dos para la realización de investigaciones de amplia envergadura, del punto 
de vista cualitativo y cuantitativo, no sólo sobre la vivienda popular, sino 
también sobre aspectos distintos de la provisión material propia de una 
clase social, de un grupo étnico, etc.: la así llamada "cultura material". 

Esta propuesta de investigación y averiguación metodológica no quiere 
simplemente comprobar para quienes escriben la funcionalidad científica 
y práctica de marcos de referencia más generales, sino abrir posiblemente 
un llamado a la contribución y al debate para los sectores científicos y pro
fesionales que, por su formación y trabajo, manejan con mejor conocimien
to los elementos concretos que constituyen contenidos específicos para la 
aplicación de un esquema de organización como el aquí presentado.1 

1 El trabajo de Eusebio Cárdenas Gutiérrez, Autoconstrucción de la vivienda rural, 
Univ. Autónoma del Estado de México, Toluca, Méx., 1980, que resume los resultados 
de una investigación realizada en el estado de México en 1978-79, es un ejemplo intere
sante de diagnóstico por muestra (1005 casos), pero no abarca datos analíticos sobre el 
abastecimiento y la elaboración de los materiales, y en general sobre los procesos de 
trabajo. 



A pesar del corte técnico y especializado de algunos aspectos del aná
lisis, creemos pues que la aclaración de las condiciones y los procesos con
cretos mediante los cuales las clases populares del campo se han apropiado 
los elementos constitutivos de su vivienda constituya una condición im
prescindible para la comprensión realista y materialista de la situación de 
la población rural. 

2. Definiciones y aclaraciones básicas 

2.1. Este trabajo tiene un carácter orientador porque: a) el conjunto de 
las categorías de análisis y las variables introducidas no es exhaustivo, ob
viamente, de las posibilidades analíticas (no se consideran aquí, entre otras, 
las propiedades técnico-mercantiles de los distintos materiales); b) las mo
dalidades de las variables y las alternativas se han elegido sobre todo en for
ma cualitativa y esquemática; c) a pesar de que el modelo se haya construi
do sobre la base de un número muy amplio de ejemplos de materias pri
mas, materiales y elementos de construcción efectivamente existentes, es 
posible que no se hayan previsto casos concretos cuya inclusión al esque
ma de ordenamiento podría exigir algunas ampliaciones. 

Los criterios que han dirigido la economía operacional que determina 
la dimensión del aparato metodológico han sido también de orden práctico-
operativo, es decir, orientados no sólo por requisitos de rigurosidad y 
coherencia lógica y científica, sino también de manejabilidad final de los 
instrumentos técnicos derivados. 

2.2. La unidad de base a que se refiere y aplica el esquema metodológi
co de organización y análisis es el particular elemento-material de cons
trucción, es decir, una unidad acabada de manejo concreto (trabajo, opera-
tividad) y de percepción cultural-interpretativa, que se presenta como lista 
y disponible en el punto de división y eslabonamiento estratégico entre el 
conjunto de los procesos de trabajo y producción del elemento-material 
mismo y el conjunto de los procesos que pertenecen al trabajo de construc
ción de la vivienda rural popular tradicional. La unidad analizada se pre
senta pues, al mismo tiempo, como el resultado acabado (el producto) de 
una cadena anterior de procesos de trabajo y como el objeto del trabajo 
para una cadena sucesiva de procesos y operaciones posteriores (los de la 
construcción). 

Los sistemas de referencia situacionales y culturales con los cuales pue
de ser útil relacionarse a fines de aclaración y ejemplificación son pues, de 
un lado, la situación organizada del comienzo efectivo del proceso de cons
trucción de una vivienda rural popular tradicional —situación en que los 
elementos-materiales se pueden imaginar teóricamente presentes y dispo
nibles en su forma final para el trabajo del constructor; por el otro lado, la 
percepción del propio constructor (artesano, albañil rural, campesino. . . ) 
que se enfrenta material y culturalmente con los elementos mismos, mane
jándolos y definiéndolos como tales. 

E l agua de por sí —a pesar de su función importante como material 



auxiliar en la composición del producto 2 — no se puede considerar elemen
to-material de construcción en este sentido específico, por el hecho de que 
su función se realiza en la forma de la incorporación transformadora tran
sitoria: transitoria no ya necesariamente del punto de vista estrictamente 
químico, pero sí en sentido antropológico, del punto de vista de la percep
ción "realista", sensible y cultural corriente, según la cual, mediante el pro
ceso de secamiento, el agua desaparece después de haber cumplido con su 
función auxiliar, actuando así esencialmente, según la conciencia social, 
como medio de producción natural, del mismo modo que el aire, el viento, 
el calor del sol o de la mano del hombre. 

El modelo de ordenamiento por categorías de atributos, del cual se es
bozan aquí los componentes metodológicos, no puede dar razón en forma 
adecuada de algunas clases impropias de "materiales" presentes en cons
trucciones rurales populares tradicionales, como son los que resultan del 
"aprovechamiento pasivo" de recursos naturales. Según nuestra opinión, 
pertenecen a esta categoría elementos de viviendas no construidas (como 
las paredes naturales de la cueva) y elementos aprovechados sin trabajo 
efectivo —ni siquiera de cosecha y transporte—presentes en viviendas cons
truidas (como un piso de puro suelo natural no trabajado en ninguna for
ma; una pared o un techo proporcionados naturalmente por una roca o 
por un árbol silvestre). 

2.3. E l modelo ordenador que aquí se discute se podría aplicar sin par
ticulares dificultades a obras de construcción humana de distintos tipos y 
funciones, con tal que, obviamente, la obra en cuestión abarque elemen
tos en condición de ser clasificados según por lo menos una de las catego
rías de análisis incluidas en el esquema. Puede dar razón, por consiguiente, 
además del objeto de investigación específico a que se refiere nuestro tra
bajo metodológico (la vivienda rural popular tradicional), de construccio
nes tales como los anexos agropecuarios y funcionales (establo, troje, te
mascal, galera, cercas, horno, pozo, etc.), de construcciones no tradiciona
les ni rurales y de obras de ingeniería (puentes, viaductos, etc.). La forma 
en que se presenta el esquema en este ensayo, sin embargo, se refiere espe
cíficamente al caso de la vivienda y de construcciones de estructura análo
ga, como demuestran las modalidades asignadas sobre todo a los atributos 
"función" y "posición en la construcción". 

Entendemos en particular por vivienda una construcción activa o pasi
va (pero aquí nos ocuparemos exclusivamente de la construcción activa), es 
decir producida o apoderada por el hombre, con fines de habitación estable 
o temporal, constituyendo, así, un sistema controlado dirigido a conseguir 
protección en contra de elementos de la naturaleza, incluido el mismo 
hombre. Este sistema es controlado, en el sentido que formas de regulación 
se extienden potencialmente a todos los ínputs y los outputs principales; y 
la finalidad de la protección presenta caracteres sistemáticos, de relativa 

2 Sobre el papel de los materiales auxiliares consumidos por el medio de trabajo o 
incorporados a la materia prima o empleados como coadyuvantes en la ejecución del 
trabajo, véase K. Marx, El Capital, México, D. F., Siglo XXI ed., 1978 7, tomo I, vol. I, 
p. 220. 



regularidad, tal como puede ser indicado por la utilización nocturna o, de 
cualquier modo, para el descanso principal del morador. 

Por construcciones de estructura análoga a la uivienda entendemos las 
que, aunque no tengan funciones iguales a las de la vivienda propiamente 
dicha, demuestran sin embargo la presencia de elementos constitutivos bá
sicos propios de aquella, tales como una estructura estática y una techum
bre (por ej. galera, troje, perrera y chiquero cubiertos,. . . ). 

2.4. Proponemos, como objetivo específico de investigaciones para las 
cuales estos materiales analíticos quieren constituir una primera contribu
ción metodológica, la vivienda popular tradicional del campo mexicano o, 
en otros términos, la vivienda rural popular tradicional en México. 

Los tipos de vivienda a las cuales podría referirse la investigación son 
rurales, en el sentido que pertenecen al campo, entendido aquí simplemen
te como dimensión geográfica distinta de la de realidades como "ciudad", 
"áreas urbanas", "áreas metropolitanas", "conurbaciones", etc. La distin
ción entre las categorías de campo (rural) y ciudad (urbano) se puede pla
near en efecto en puros términos de geografía humana, haciendo referen
cia a valores distintos de proporciones matemáticas variables, como la den
sidad de habitantes por kilómetro cuadrado, la densidad de lo construido 
en comparación con el espacio no construido, el grado de urbanización, 
etc. En este sentido, es rural lo que pertenece a formas de asentamiento 
humano en un área determinada, en las cuales los valores de las variables 
citadas se encuentran por abajo de un determinado nivel —fijado en distin
tas formas por los urbanistas, geógrafos humanos y economistas—, arriba 
del cual se podrá hablar de ciudad o, en un estrato de valores intermedio, 
de áreas "rururbanas", de ciudades dispersas, etc. Para las finalidades de 
este tipo de investigación nos quedaremos por ahora, sin embargo, al nivel 
de una distinción aproximada y en gran parte intuitiva, fundada en la dis
persión del habitat en el espacio. 

2.5. Hablamos aquí de vivienda popular en un sentido preciso y riguro
so, estrictamente relacionado con la teoría materialista de la historia acer
ca de las clases sociales y de su cultura y con la acepción de la noción de 
"pueblo" que de ahí deriva. Popular es lo que pertenece activamente ^pro
ducido por él) o pasivamente (=producido para él y por él aceptado y utili
zado) al pueblo, entendiendo por pueblo el conjunto de las clases instru
mentales, subordinadas y subalüernas. Los tres atributos se han de conce
bir como estrictamente unidos y complementarios, es decir como cualida
des estructurales y superestructurales que definen la posición social e his
tórica de las clases populares: instrumentales, puesto que su posición en 
relación con la variable" estratégica de la formación social — el control de 
los medios de producción — determina la realidad de la enajenación direc
ta o indirecta del trabajo humano y de su producto, realidad que hace de 
los trabajadores instrumentos explotados para la acumulación de la ganan
cia: es el aspecto económico de la dominación de clase ¡subordinadas, pues
to que, por consecuencia de la posición estructural antes dicha, las cla
ses populares (o "pueblo") están privadas del control sobre los procesos 
decisionales, o sea del poder: es el aspecto político de la dominación de 



clase; subalternas, puesto que, por consecuencia otra vez, las formas de 
conciencia social y en general de cultura propias del pueblo están determi
nadas o influidas, en gran parte, por la "dirección intelectual y moral" (la 
"hegemonía") desarrollada por las clases dominantes y por su cultura, y se 
presentan además por sí mismas en una forma general de organización que 
no les permite autonomía y competencia respecto a la cultura oficial hege-
mónica: es el aspecto cultural de la dominación de clase. 

Así definido, el pueblo abarca, en la formación económico-social capi
talista, al proletariado y al semiproletariado, en todos sus componentes, y, 
por lo menos, a las capas inferiores de la pequeña burguesía "heredada" de 
la formación social anterior (pequeños campesinos, pequeños artesanos, pe
queños comerciantes). 

2.6. La categoría de tradicional es categoría histórico-analítica e inter
pretativa, y no estrictamente histórico-cronológica. Se refiere a realidades 
materiales, económicas, sociales y culturales caracterizadas por la dominan
cia de elementos propios de formaciones sociales pre-modernas, indentifi-
cando como "modernas" las formaciones sociales capitalistas y "socialis
tas" desarrolladas históricamente a base de revoluciones económicas y po
líticas burguesas antifeudales, o campesinas, o proletarias antifeudales, o 
antiburguesas. 

Por lo que se refiere específicamente a los procesos de producción de 
materiales para la vivienda rural, son caracteres típicos de lo tradicional 
así entendido: a) la dimensión geográficamente reducida —a la escala del 



pueblo o de un área rural relativamente limitada — de los proceso de abas
tecimiento, circulación y transformación de los objetos de trabajo; b) la 
base y la dimensión artesana, campesina o campesino - asalariada del pro
ceso productivo y del trabajo, que se desarrollan fundamentalmente en el 
marco general de la economía de la pequeña producción pre-industrial y 
pre-moderna (economía mercantil simple); c) el grado relativamente bajo 
de la especialización de los papeles y de las tareas de trabajo, a menudo 
hasta la conducción directa del proceso de producción por parte de los 
mismos utilizadores de los materiales y/o de la vivienda; y, complementa
riamente, las formas relativamente simples de la organización, división y 
cooperación en el trabajo productivo; d) el nivel relativamente modesto 
—en términos de eficiencia y complejidad— del desarrollo de las técnicas 
de trabajo y del aparato tecnológico (medios de producción en general, ins
trumentos de trabajo, formas de energía aprovechadas), y, paralelamente, 
la relativa baja intensidad y complejidad de las transformaciones inducidas 
en el objeto del trabajo; e) la amplia posibilidad de una transmisión de los 
conocimientos y los proyectos relativos al proceso de trabajo por los cana
les y según las técnicas propias de las culturas populares y subalternas (co
municación e influencia directas, transmisión oral, ejemplificación práctica, 
manejo directo y empírico, etc.), con elevado grado de exclusión de ele
mentos típicos de la cultura oficial moderna (aculturación indirecta, for
malizada y estandarizada, papel central de lo escrito, del diseño, del cálculo 
matemático riguroso, etc.). 

En este sentido, y por la ley misma del desarrollo desigual de las forma
ciones económico-sociales, la categoría "tradicional" no se refiere necesa
riamente a un período histórico rigurosamente delimitado: elementos cul
turales, sociales, económicos "tradicionales" pueden convivir y reproducir
se por mucho tiempo en las sociedades modernas — casi siempre en roles 
subordinados o marginales, o más o menos fuertemente transformados y 
funcionalizados según contextos u objetivos distintos de los originarios. 

Por otro lado, una investigación sobre los elementos-materiales de la 
vivienda rural popular tradicional no tiene necesariamente que dar razón 
del origen histórico de los mismos elementos. Es posible hipotetizar, en el 
caso de la vivienda de este tipo en México, una serie de influencias alterna
tivas (por ej. según áreas geográficas y períodos históricos; o sobrepuestas 
respecto a distintas formas y materias endógenas o exógenas). No sería di
fícil, probablemente, reconstruir las líneas de derivación de muchos mate
riales de la arquitectura popular del campo de hoy, de un lado de la tradi
ción de las clases sociales correspondientes en las sociedades prehispánicas, 
del otro lado de tradiciones constructivas propias de las clases subalternas 
de la misma España. Más problemático —aunque no imposible ni sin atrac
tivo— sería investigar la posibilidad de relaciones, en este mismo terreno, 
entre la arquitectura teocrática oficial, elevada, típica de las clases domi
nantes de las civilizaciones prehispánicas, y las construcciones populares 
tradicionales de nuestra época; así como investigar los eventuales procesos 
de influencia de la arquitectura "culta" de estilo español. Se trata, de to-



das maneras, de direcciones de investigación que no han orientado, por 
ahora, el aparato metodológico del presente ensayo. 

Por otra parte, las viviendas que en su estructura, en su forma y por la 
mayor parte de sus materiales están correctamente comprendidas en el 
marco de nuestra definición, muestran hoy siempre más frecuentemente la 
presencia de elementos-materiales de tipo innovativo, de auténticas inno
vaciones exógenas al área individualizada por las categorías de la definición 
ya mencionada: sobretodo respecto a la categoría de "tradicional". Se tra
ta a veces de la introducción de elementos unitarios abiertamente extraños 
al contexto general al cual pertenece el conjunto de la vivienda tradicional 
(cubiertas de lámina de zinc, etc.); a veces, sin embargo, se podría hablar 
más propiamente de fenómenos de innovación parcial o limitada, cuyos re
sultados son materiales "de transición", de tipo híbrido o sincrético, en 
los cuales es todavía importante la presencia de los elementos tradicionales 
(tierra-cemento, adobe-cemento, etc.). E l esquema de organización pro
puesto en el presente ensayo no ha sido desarrollado propiamente como 
para dar razón y analizar materiales de este tipo; sería muy fácil, sin em
bargo, en la fase de planteamiento de una investigación empírica, extrapolar 
instrumentos de recolección que puedan ser aplicados también a fenóme
nos innovativos tan frecuentes y significativos. 

2.7. La definición que aquí proponemos se distingue claramente de las 
nociones, tan frecuentes en la literatura etnológica y arquitectónica, que 
se limitan a caracterizar su objeto de estudio solamente por medio de algu
nas de las determinaciones aquí presentadas. Las nociones de vivienda ru
ral y de vivienda popular, por ejemplo, se refieren a universos de análisis 
mucho más amplios y genéricos, ya que la primera abarca cualquier tipo 
de casa presente.fuera de la ciudad y la segunda —además de carecer a me
nudo de una definición precisa del concepto de "pueblo" —comprende 
también las viviendas de las clases subalternas urbanas y no hace distinción, 
además, entre las áreas de lo tradicional y de lo moderno. La noción de vi
vienda campesina está relacionada con las condiciones materiales de una 
clase social específica, generalmente rural: es, por un lado, una noción más 
estrecha que la aquí propuesta como base para el estudio, porque excluye 
las viviendas de los grupos populares rurales que no se identifiquen con la 
posición de clase del pequeño productor agrícola que trabaja directamente 
y controla los medios de producción y el proceso de trabajo; por otro la
do, es más amplia, porque no exige el requisito de la tradicionalidad. Por 
lo contrario, la noción de vivienda tradicional prescinde de cualquiera de
notación geográfica y de clase. 

Por otras razones, no parecen útiles ni satisfactorias otras nociones 
muy comunes, como la de vivienda natural, que —además del hecho que el 
atributo "natural" parece hacer referencia a menudo a elementos teóricos 
positivistas y románticos, de los cuales por lo menos tiene influencia en su 
origen —se basa esencialmente en consideraciones sobre la cualidad intrín
seca de los materiales y la dimensión del área de abastecimiento de los mis-



mos. 3 O bien, la noción de vivienda vernácula, interesante pero, según 
nuestra opinión, todavía ambigua y genérica, ya sea, a veces, por la intro
ducción de elementos populistas y románticos 4 , sea, en las definiciones 
más cuidadosas, por la falta de denotaciones que excedan el nivel analítico 
propio de la categoría de lo tradicional: carácter autogestivo o artesanal 
del proceso de construcción, ausencia de arquitectos profesionales, etc.-'' 

3. Presentación y discusión de una posible matriz de ordenación 

La finalidad de esta primera parte de nuestro trabajo es la construcción de 
una primera matriz de disposición ordenada, según categorías de análisis 
significativas, de los elementos-materiales identificables en la vivienda rural 
popular tradicional de México. Como ya se ha aclarado, no se pretende 
construir un esquema cerrado y exhaustivo, sino proporcionar una pro
puesta de modelo de organización abierta a sucesivos desarrollos, o sea fun
cional al planteamiento de una investigación y de sus instrumentos técni
cos. 

La organización del análisis de los elementos-materiales de la vivienda 
sigue, en sus líneas básicas, el desarrollo lógico —y también parcialmente 
cronológico— del proceso de trabajo y la distinción de sus momentos sim
ples y abstractos, según el análisis clásico del capítulo V del primer tomo 
del Capital de Marx. 

La identificación del objeto de trabajo se presenta bajo tres niveles de 
profundización, según que se aclare la naturaleza general, físico-material 
del objeto, o se individualice su clase específica, o se intente analizar el 
origen, es decir las formas en que se presenta la consecución del objeto 
mismo. 

La actividad orientada al fin, es decir, el proceso laboral o trabajo en 
sentido estricto, es analizada según cuatro factores fundamentales: el actor 
(o los actores) que cumplen el trabajo de producción del material para la 
vivienda, o sea el trabajador (o los trabajadores); el tipo (o los tipos) de 

3 Así por ej. en la primera parte de la definición presentada por Rafael Sobrino 
Ortiz, La vivienda natural en el estado de Veracruz, en Arquitectura Vernácula, Cuader
nos de Arquitectura y Conservación del Patrimonio Artístico, No. 10, INBA, México, 
julio 1980, p. 73. En sucesivas explicaciones, sin embargo, el autor agrega requisitos 
adicionales (posición social y actividad económica del constructor y de los habitantes, 
forma arquitectónica), que pertenecen a niveles de análisis muy distintos del área se
mántica propia de la noción de "natural" (p. 77). El mismo ensayo aparece también en 
Lo urbano regional, Cuadernos de trabajo de la Dirección General de Asentamientos 
Humanos y Obras Públicas de Veracruz, No. 2, julio 1980. 

4 Estos rasgos son subrayados también por Rosa Ma. Sánchez Lara, El significado 
de la arquitectura vernácula, en Arquitectura Vernácula, Cuadernos de Arquitectura y 
Conservación del Patrimonio Artístico, No. 10, INBA, México, julio 1980, p. 11. 

5 Véase por ej. Alberto González Pozo, The Role of Vernacular Architecture in 
Housing Programs for Developing Counlries, ponencia en el seminario Tradilion and 
Perspectives in the Architecture of the Habitat, Sofia, Bulgaria, junio 1980, mimeo-
graf., p. 3. 



energía aplicada en el proceso productivo; el género dé los medios de tra
bajo interpuestos en la producción entre el trabajador y el objeto del 
trabajo; el nivel de la modificación efectuada por el trabajo que transfor
ma el objeto en producto. 

El análisis de los aspectos relacionados con el objetivo (o fin, o proyec
to) del proceso de trabajo toma en cuenta cinco componentes básicos: la 
forma en que el elemento-material simple se presenta respecto a alternati
vas generales de orientación de proyectos productivos; la función asignada 
al elemento en la construcción; la posición que el elemento tomará en la vi
vienda; la forma geométrica y el tamaño en que el elemento está construi
do. 

Por lo que se refiere al nivel del producto (o resultado del trabajo) —que 
constituye, a la vez, la conclusión del proceso de trabajo de producción del 
material de construcción y el objeto del cual empieza uno de los procesos 
de trabajo de la edificación de la vivienda— se distinguen tres aspectos: la 
identificación del elemento-material simple, que puede ser o no ser el térmi
no último del proceso de producción; el análisis de las eventuales formas 
de agregación de ese elemento simple con otros elementos para formar ele
mentos-materiales finales compuestos; la identificación del elemento-mate
rial final, sea ése simple o compuesto. 

Veamos ahora, en lo particular, como proponemos organizar y aplicar 
el ordenamiento para cada una de las categorías de análisis. 



3.1. Tipo general de objeto del trabajo 

Este aspecto primario de la clasificación está ordenado, en nuestro enfo
que, según cinco condiciones generales6 de la materia naturalmente orga
nizada que se presenta como objeto del trabajo: piedras, tierras, vegetales 
durables, vegetales no durables, animales. El orden en que estas alternati
vas se pueden disponer en una matriz de clasificación no es imprescindible, 
pero nos parece correcto imaginar una sucesión según el criterio de la pro
piedad natural intrínseca de los distintos aspectos y formas de la materia 
de ser controlables en medida variable, en su desarrollo, transformación y 
reproducción, por la intervención del hombre y de su trabajo. En esta su
cesión de estados natural-antropológicos de la materia, se puede empezar 
entonces por las piedras, como tipo de objeto del trabajo caracterizado 
por una modesta potencialidad natural de manipulación por el trabajo ("o 
trabajabilidad", o '"laborabilidad") y, al mismo tiempo, por la imposibili
dad práctica del control humano sobre su producción. Siguen las (ierras, 
que presentan también este segundo carácter siendo, sin embargo, más ma-
nipulables en los procesos de transformación. En la escala organizada según 
estos criterios se presentan luego, sucesivamente, los vegetales durables de 
ciclo largo y desarrollo relativamente lento, para los cuales la manipulación y 
el control de la reproducción son menos fáciles y directos que para los ve
getales no durables, de desarrollo más rápido. Por último, vienen las for
mas de organización de la materia que pertenecen a la esfera de lo animal, 
que permiten a menudo un control elevado del desarrollo y de la repro
ducción, con autonomía respecto a los factores naturales externos tal vez 
superior a lo que sea posible en el sector vegetal.7 

6 Se trata de estados natural-antropológicos, ya que están definidos, como se verá, 
no precisamente por criterios estrictamente químicos, físicos, geológicos, biológicos, 
etc., sino según caracteres cualitativos y de percepción del sentido común reulÍBtn, co
nectados con la relación hombre-naturaleza. En este sentido, por ej., la arena y la arci
lla pueden ser tratadas bajo dos categorías distintas (entre las piedras la primera, entre 
las tierras la segunda), teniendo en cuenta su distinto grado de manejabilidad, sin poner 
el problema de su clasificación mineralógica. 

7 Cabe aquí mencionar rápidamente dos observaciones heterogéneas relacionadas 
con este discurso. De un lado, anticipando en forma de hipótesis resultados de investi
gación, se puede subrayar la notable escasez, en la vivienda rural popular tradicional de 
México, de materiales extraídos de objetos del trabajo pertenecientes a la categoría 
"animales". De otro lado, más en general, es interesante notar que parece que se mues
tre una tendencia y aproximada correlación inversa entre grado de manipulabilidad (en 
el sentido descrito) del objeto del trabajo y su capacidad de proporcionar materiales 
tradicionales durables, o sea durabilidad del producto obtenido. Piedras y tierras, cuya 
producción no es controlable por el hombre y cuya transformación exige, en general, 
una notable aplicación de trabajo, abastecen de materiales mucho más durables que los 
vegetales, y entre los vegetales son más duraderos los elementos proporcionados por 
plantas de lento desarrollo, históricamente menos directamente controladas (cultivadas) 
por el hombre. Nos limitamos a indicar esta conexión, sin pretender inducir proposicio
nes antropológicas y filosóficas sobre los límites intrínsecos del trabajo humano tradi
cional. 



3.2. Objeto específico del trabajo 

Bajo esta ordenación cabe la indicación —aun nivel razonable y convencio
nal de especificidad—de los objetos con los que empieza el proceso (o la serie 
de procesos) de trabajo cuyo fin (o uno de cuyos fines) sea la producción 
de elementos-materiales para la vivienda. 

La noción de comienzo de la cadena de eslabones laborales es concebi
da aquí convencionalmente y según la percepción del sentido común del 
trabajador y del usuario de la vivienda: por ej. la planta y no la semilla, el 
animal nacido y no el espermatozoide o el óvulo, a pesar del hecho que, 
teóricamente, la cadena de las operaciones de intervención sobre la natura
leza pueda prolongarse más atrás. 

3.3. Origen del objeto del trabajo 

Esta ordenación, como es evidente, tiene importancia notable para la acla
ración de los aspectos de la relación hombre (o sociedad) - naturaleza im
plicados en el proceso de abastecimiento de los materiales. Se trata de es
pecificar la forma en que el objeto del trabajo se presenta en su relación 
histórica con el hombre trabajador y productor del material de construc
ción. 

Proponemos una distinción orientadora entre tres formas fundamenta
les. La primera no implica trabajo humano anterior, es decir, que el objeto 
se presenta como realidad material preexistente en la naturaleza, donde el 
trabajo se limita a desligarlo de su conexión directa con la tierra 8 : los lla
mamos, simplificando, espontáneamente dados: es el caso porej. del tepeta
te o de un árbol de la selva. La segunda y la tercera son formas de apro
vechamiento de materias primas —en el sentido marxista de la palabra; es 
decir, de "objetos que ya han pasado por el filtro de un trabajo anterior"9 —, 
con la distinción entre la materia prima que es resultado de un proceso de 
trabajo cuyo objetivo principal no implicaba la producción de objetos úti
les para la extracción de elementos-materiales de construcción (materia 
prima exógena al objetivo): es el caso por ejemplo del plátano del cual se 
aprovechan las hojas o del caballo del cual se aprovechan las crines; y mate
ria prima, al contrario, producida según un proyecto que envolviera esa uti
lización como objetivo único, principal o importante (materia prima par
cialmente o específicamente endógena al objetivo): es el caso por ejemplo 
del bambú. Para no complicar demasiado el análisis nos referimos aquí (co
mo en una categoría de ordenación sucesiva) a finalidades de construcción 
de viviendas y similares en general, sin adelantar la especificación hasta te
ner en cuenta los atributos "rural", "popular", "tradicional". 

8 Véase K. Marx, El Capital, Siglo XXI ed., México D. F., 19787, tomo 1, vol. 1, 
p. 217. Pensamos que esta acción de "desligadura" sin ulterior transformación abarca 
también cualquier operación de transporte. 

9 Ibid.: la cursiva es de Marx. 



3.4. Trabajador 

Se puede distinguir, bajo esta categoría analítica, entre tres posiciones so
ciales del actor (o de los actores) del proceso laboral: a) el caso en que el 
trabajador (o los trabajadores) que produce el material para la construcción 
pertenece al grupo mismo que utilizará la vivienda; b) el caso en que el tra
bajo es ejecutado por un actor (o más actores) extraño al grupo antedicho 
pero no profesionalmente especializado (como en los procesos de coopera
ción por "mano vuelta" entre campesinos); c) el caso finalmente en que se 
aplica fuerza de trabajo especializada (carpinteros, cavadores, aserradores, 
etc.) Se admite, naturalmente, la posibilidad de indicar formas de trabajo 
conjunto (contemporánea o serialmente) entre trabajadores de distinta po
sición. 

3.5. Energía 

Proponemos una distinción entre cuatro clases de energía introducida vo
luntariamente en el proceso de transformación del objeto del trabajo, abar
cando aquí todas las formas de energía -—aplicada como fuerza motriz o en 
otra manera —controladas activamente (como en el caso del calor del fue
go) o pasivamente (como en el caso del calor del sol) por el trabajador, y 
cuya acción sea relevante en el proceso de trabajo. La primera clase (es
pontáneamente dada) incluye las energías proporcionadas directamente 



por la naturaleza, cuyo aprovechamiento por parte del trabajador se pre
senta más frecuentemente bajo la forma de la exposición controlada (co
mo en los procesos de desecación, de ventilación, de lavado, etc.). La se
gunda (muscular humana directa) y la tercera clase (muscular animal direc
ta) se refieren a la aplicación de energía erogada por seres vivientes en for
ma directa y simple, o sea sin presencia de mecanismos de multiplicación, 
transmisión etc. (como por ejemplo en el caso del trabajo con azadón o 
hachuela o del transporte con bestia de carga). La última clase (energía trans
formada) abarca las formas de aplicación de energía de distinto origen (es 
decir de las tres clases antes mencionadas) que tienen en común la intro
ducción de sistemas de control y transformación relarivamente elaborados, 
que permiten el aprovechamiento más adelantado y eficaz (como en el ca
so del fuego en el homo, del agua, del aire y del burro en los molinos, etc.). 

3.6. Medios de trabajo 

El análisis de los medios que sirven como vehículo de la acción del trabaja
dor sobre el objeto —análisis que, como se sabe, tiene valor estratégico en 
el estudio y la explicación históricos y socio-antropológicos 1 0 —se podría 
desarrollar en la base de una partición elemental en tres clases. E l criterio 
de ordenación es dado aquí por una combinación entre el grado de com
plejidad estructural y funcional del mismo medio de trabajo y su origen. 
La primera clase abarca los medios de trabajo espontáneamente dados, o 
sea los meros órganos corporales del trabajador" y los medios que el tra
bajador desliga simplemente de la "despensa originaria" natural, la tierra, 
y emplea sin modificarlos (piedras, conchas, leños recojidos del suelo, etc.). 
La segunda clase incluye los medios de trabajo sencillos, designando así los 
que ya se presentan como productos de trabajo anterior, pero en los cuales 
el suministro de actividad laboral es relativamente inmediato: el medio es 
vehículo relativamente directo de la acción del trabajador y de la energía 
(como en el caso del martillo, del molde, del serrucho, etc.). La tercera 
clase comprende los medios complejos, es decir, los productos de trabajo 
anterior en los cuales el suministro del trabajo pasa por sistemas o meca
nismos de transformación, transmisión, etc. En esta clase entran las máqui
nas no sencillas (como una sierra hidráulica) o los animales domesticados 
empleados como medios de trabajo. 

1 0 "Lo que diferencia unas épocas de otras no es lo que se hace, sino cómo, con 
qué medios de trabajo se hace. Los medios de trabajo no sólo son escalas graduales que 
señalan el desarrollo alcanzado por la fuerza de trabajo humana, sino también indica
dores de las relaciones sociales bajo las cuales se efectúa ese trabajo": K. Marx, El Capi
tal, ed. cit., tomo 1, vol. 1, p. 218 (para las observaciones básicas de Marx respecto a 
los medios de trabajo véanse integralmente las pp. 217-219). 

1 1 Cabe aquí precisar que para este tipo de medios de trabajo, sin embargo, sí sería 
apropiada la definición de "naturales", pero menos, nos parece, la de "espontáneamen
te dados", ya que la forma en que su propio cuerpo se presenta al trabajador es el re
sultado individual y genético de muchos procesos de trabajo anteriores, no de otro mo
do que en el caso del cuerpo del animal domesticado. 



Como también en otros casos, la aplicación a la investigación de esta 
categoría de análisis, aunque en forma tan sumaria, pondría algunos pro
blemas metodológicos-técnicos: por ejemplo, el indicar una escala jerárqui
ca de graduación del uso en el caso de aplicación de medios de trabajo he
terogéneos (de distinta clase) en el curso del proceso de producción del ma
terial; el problema - -que está relacionado con el apenas citado— de no con
fundir procesos laborales en los cuales el empleo de medios de la clase 1 es 
fundamental, con el hecho que medios de trabajo de esta misma clase in
tervienen en alguna medida en casi todos los procesos productivos de tipo 
tradicional; de ahí el problema de distinguir entre medios de trabajo en el 
sentido estricto y medios de transporte, etc. 

3.7. Nivel de transformación 

Se evalúa aquí el grado de la transformación inducida por el proceso labo
ral en el objeto del trabajo, distinguiendo sumariamente entre tres niveles 
de elaboración: a) el grado cero —aquí el objeto del trabajo pasa a ser pro
ducto por la simple desligadura de su conexión con la tierra y por su trans
porte; el objeto no es afectado prácticamente por ninguna transformación 
remarcable (es el caso por ejemplo de la piedra bola recolectada, de la are
na sacada de la orilla del rio con una pala, etc.); b) la transformación mo
derada, en la cual al objeto se le aplican procesos limitados de elaboración 
relativamente somera, en que la acción de la energía y del medio de traba-



jo no alteran sustancialmente los caracteres físico-químicos esenciales de 
la materia, o los alteran en la misma medida en que podría hacerlo —en el 
corto plazo— la propia naturaleza (desbaste, secamiento al sol, lavado, etc.); 
c) la transformación profunda, que incluye fenómenos de elaboración ca
racterizados por una alteración avanzada de la materia y de la forma del 
objeto del trabajo, sea de naturaleza técnico-mecánica (como en la fabri
cación de tablas de un tronco o en la forjadura del fierro), o sea del género 
de las así llamadas reacciones químicas (cocción, fusión, etc.). 

3.8 La articulación del nivel de análisis que pertenece a la actividad 
laboral (al trabajo en el sentido estricto) en las cuatro categorías analíticas 
aquí discutidas (trabajador, energía, medios de trabajo, nivel de transforma
ción) corresponde a la exigencia de intentar un estudio del proceso, que 
dé razón separadamente de sus distintos factores. Se podrían, sin embar
go, imaginar, alternativa o complementariamente, formas de ordenación 
sintética, es decir, fundadas en una hipótesis —que habría que averiguar 
en el curso de una investigación empírica— de coherencia tendencial de 
los cuatro momentos básicos, o sea, en otras palabras, de la existencia de 
modelos típicos de consecuencia entre sus modalidades. Esta ordenación 
agregada podría presentarse, por hipótesis, en la forma siguiente: 

nivel de elaboración 
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Cada una de las categorías de esta forma de clasificación agrega sinté
ticamente determinados estados (modalidades) de las "variables" presen
tadas como factores o momentos distintos en la ordenación desagregada. 



3.9 Forma en que se presenta el material simple 

Esta categoría analítica da razón del estado en el cual el elemento-mate
rial simple —no necesariamente final— se presenta en el marco de procesos 
específicos o más amplios de producción de resultados (productos), y tam
bién de los objetivos y proyectos que orientan esos mismos procesos. 

El producto que conocemos bajo la forma de elemento-material simple 
para la construcción puede ser considerado como: a) un resultado espontá
neamente dado por la naturaleza, desligado de sus vínculos con la tierra y 
transportado al lugar de construcción de la vivienda: es el mismo objeto 
del trabajo que pasa a ser resultado sin intervención importante de activi
dad de transformación —hay pues una coherencia lineal con las modalida
des 1 de las rúbricas "origen del objeto del trabajo" y "nivel de transfor
mación"; b) un producto exógeno, es decir, un resultado secundario, 
accesorio —a menudo como subproducto, a veces como desecho 1 2- - de 
procesos productivos que no incluyen como fin importante la produc
ción del propio material de construcción: es el caso de la hoja del plátano, 
de la penca del maguey, etc.; c) un producto polivalente, es decir, como el 
resultado de procesos de producción que preveen la elaboración del ele
mento-material de construcción como uno de los objetivos-proyectos im
portantes del trabajo: por ej. el clavo, la cola, la tabla de madera, etc.; d) 
un producto específico, o sea el resultado que se presenta como objetivo 
primario del proceso de producción: el tabique, el sillar de tepetate, la 
cal, etc. 

3.10. Función 

Las distintas funciones con las cuales pueden cumplir los elementos-ma
teriales incluidos en la vivienda corresponden a dos órdenes de papeles: 
los de importancia arquitectónico-constructiva y los de importancia ar-
quitectónico-antropológica. Pertenecen al primer grupo las funciones de 
estática estructural, de unión entre elementos y de estática no estructural; 
al segundo, las de protección de la naturaleza, de regulación de los inputs 
y outputs, de protección visual y de adorno. 

No es simple formular un orden jerárquico que abarque todas estas fun
ciones, sobre todo al nivel de los grados funcionales elevados (estática es
tructural de un lado y protección de la naturaleza del otro). La sucesión 
que se presenta en nuestro esquema se basa en los criterios de la percep
ción realista del sentido común sobre la importancia relativa de las distin
tas funciones. Se empieza por la función estructural, que, aunque pueda 
no pertenecer en sentido absolutamente primario al objetivo general de la 

1 2 Los materiales de este tipo, sobre todo los auténticos desechos, están presentes, 
a veces en forma masiva, más que en la auténtica vivienda rural popular tradicional, en 
viviendas "modernas" de los "cinturones de miseria" urbanos del "Tercer Mundo" 
(como las "viviendas lumpenes" de viejas llantas, de carrocerías de coche o de camio
nes, de latas, etc.). 



vivienda —caracterizado por la preponderancia de la función arquitectóni-
co-antropológica de la protección de la naturaleza— es, sin embargo, con
dición imprescindible (lógicamente anterior) para la realización de esa 
misma función antropológica. 

Función estructural es la que consiste en sostener la construcción como 
unidad sistemática, es decir, en el cumplimiento y la conservación del 
equilibrio de todas las fuerzas que actúan sobre el conjunto: fuerzas hori
zontales, verticales y compuestas (y sus momentos), constituidas por las 
fuerzas de carga endógenas (peso de los elementos de la construcción mis
ma), exógenas (acción de factores ajenos a la vivienda, como viento, lluvia, 
moradores, muebles, almacenamiento. . .). La función estructural de un 
elemento material está relacionada obviamente con su posición en cimien
tos, muros de carga, entramados, etc. (véase el párrafo siguiente). La fun
ción de protección de la naturaleza se cumple, de un lado, en la forma de 
obstáculo a la penetración de elementos naturales (aire, agua —de lluvia, 
de humedad, de inundación—, calor, frío, ruido, suciedad, animales 1 3, 
hombres); de otro lado, en la forma de la conservación del microclima 
controlado así asegurado. Llamaremos función de unión aquella con la 
cual cumplen todos los elementos que unen entre sí partes, componentes 
o elementos acabados de la construcción, como hacen por ej. el mortero, 
los clavos, las pijas, los bejucos, el barro, la cola, etc. 1 4 . Las formas en que 
se cumple la función antedicha pueden ser muy distintas; nos parece, sin 
embargo, que es plausible distinguir tres clases generales de técnicas de 
unión: a) por simple enlace, es decir, por conexión que no altera en medi
da relevante las propiedades y características de los dos componentes (el 
medio y el objeto de la unión): es el caso por ej. del amarre con bejuco; b) 
por transformación físico-mecánica de por lo menos uno de los compo
nentes: como es el caso de la enclavación de la madera; c) por reacción o 
transformación profunda de por lo menos uno de los componentes: como 
ocurre en las uniones argamasa-ladrillo o cola-madera. 

La función de regulación de losinputsy los outputs del sistema-vivienda 
es cumplida por todos los dispositivos que tienen la finalidad de permitir 

1 3 Agregamos de paso que las técnicas de protección contra la penetración de ani
males en la vivienda o en anexos agropecuarios parecen diferenciarse básicamente se
gún sus capacidades de movimiento. Se puede proponer, en este sentido, una división 

no estrictamente zoológica sino operativa— en tres clases de animales: a) volantes 
—con atención particular a los insectos; b) caminantes—con atención particular, entre 
otros, n los roedores, como en el caso de muchos graneros campesinos: por ej. el "hó
rreo" del norte de la península ibérica, el "stadel" de los alpes italo-suizos, el troje de 
algunas regiones iraníes, y seguramente construcciones campesinas mexicanas (cosco
mates, etc.), que llevan particulares dispositivos anti-ratones; c) reptantes (serpientes). 

1 4 En realidad, una función de unión es realizada también por algunos elementos 
materiales simples que se anexan con otros —con efecto agregante— para formar mate
riales finales compuestos (como en el caso del zacate, de la paja, del estiércol, etc., que 
se añaden en el adobe). Preferimos, sin embargo, reservar aquí la función específica de 
unión a lo que ligara entre sí a los elementos-materiales finales, asignando a los "aglo
merantes internos" la misma función del elemento-material final compuesto. 



variaciones (en el sentido amplio de la palabra) en los flujos de entrada y 
salida de los elementos de la naturaleza externa y del microclima interno 
—ya citados anteriormente tratando acerca de la función de protección con
tra la naturaleza—, y, además, de los valores de la variable "visibilidad". La 
noción de "regulación" se debería entender aquí en un sentido más amplio 
que la acepción cibernética corriente, puesto que incluye no sólo la posibi-
dad de intervención activa y dinámica sobre los elementos "entrada y sali
da", sino también la mera existencia de dispositivos específicos que deter
minen, por su presencia, estáticamente, movimientos prefijados de los in-
puts y los outputs. En este sentido,.cumplen con esta función no sólo, por 
ejemplo, las hojas móviles de las puertas y de las ventanas, sino también 
una ventana sin hojas, una chimenea, un canal de desagüe, etc. 

La función de estática no estructural se refiere a los elementos - mate
riales de la vivienda que tienen como función importante la de sustentar, 
pero que no pertenecen al sistema estructural principal, y no tienen pues 
el papel de garantizar el equilibrio general de la construcción. Es el caso, 
por ejemplo, de una gran parte de los entrepisos (en particular en las vivien
das del tipo aquí estudiado: entrepisos de bambú del tapanco, etc.), de los 
dinteles, de los ladrillos, de las tablas, etc. de un muro autosustentante, de 
los largueros de la techumbre, etc. 

La función de protección visual es cumplida por los elementos que 
tienen el papel de impedir total o parcialmente la posibilidad de la penetra
ción de la visión humana al interior de la vivienda o de sus partes. liemos 
decidido separar esta función del conjunto "protección de la naturaleza", 
teniendo en cuenta el hecho de que, mientras que esta última pertenece a 
la propia definición de vivienda, lo mismo no parece dado necesariamente 
en el caso de la protección visual, como demuestra la ausencia de este re
quisito en las viviendas de muchas poblaciones de interés etnológico. 

De un punto de vista teórico, cumplen con la función de adorno los 
elementos incluidos en la vivienda que tienen la finalidad de comunicación 
a través de signos; entendiendo pues la noción de "adorno" en un sentido 
muy amplio, que incluye no sólo el fin de ser ornamento estético (que en 
la vivienda rural popular tradicional puede serprevalente), sino también las 
formas de comunicación funcional: informaciones orientadoras, clasificado
ras, distintivas, etc. (por ejemplo los letreros con el nombre y el oficio del 
propietario, el número de la casa, los dibujos o los objetos que indican el 
genero de las mercancías tratadas en una tienda, etc.). 

E l problema metodológico fundamental relacionado con esta categoría 
analítica es que en realidad —a pesar de que la diferencia entre funciones 
"semióticas" (sean estéticas, sean funcionales) y funciones "instrumenta
les" sea fundamental para un análisis materialista de la realidad l s—, la in-

1 5 Sobre la necesidad de aclarar esta distinción—contra los riesgos de la "pansemio-
tización" idealista y culturalista— insiste eficazmente el antropólogo italiano Alberto 
M. Cirese, por ej. en Cultura materiale e analisi materialistica della cultura, ponencia en 
Florencia, 4.5.1978. Cirese trata de expresar la bipolaridad entre las categorías que no
sotros denominamos "instrumentalidad" y "comunicación", proponiendo distintos pa-



dividualización del cumplimiento de los distintos géneros de función no 
es ni obvia ni fácil, cuando el análisis se aplica al nivel de los objetos con
cretos (como son los elementos-materiales de la vivienda). Es evidente en 
efecto que, salvo los casos en los cuales las finalidades antedichas se pre
sentan, por decirlo así, en estado "puro", existen varios grados de coexis
tencia de caracteres funcionales distintos. Podríamos distinguir convencio-
nalmente casos de: a) predominancia de funciones instrumentales, con pre
sencia secundaria de funciones de adorno (en el sentido amplio ya aclara
do): por ej. en un caballete esculpido 1 6; b) predominancia de funciones de 

res de términos: stmmenti vs segni; funzionalitá vs espressivitá; serviré o fare (hacer) vs 
significare; uliHUi vs comunicatiuitá; effettualitá o fattitá (del verbo fare — hacer) vs 
segnicitá; semita vs (licita. 

1 6 El cuso de un caballete adornado y grabado es un ejemplo muy significativo, por
que puede expresar visiblemente la posibilidad, en lo concreto, de una coexistencia es
trechamente interrelacionada de los niveles analíticos que aquí se distinguen. 

Como se ve, esta hilera grabada de madera de alerce (Alpes ¡talo-suizos, Baviera, 
etc.) cumple contemporáneamente con la función instrumental de sostener la techum
bre y con lu función de "adorno", abarcando ambos de los aspectos que hemos citado: 
de ornamento y de información (fecha de construcción, iniciales del propietario, decla
ración de fe religiosa —particularmente importante en un período de Contrarreforma). 



adorno, con presencia secundaria de funciones instrumentales: por ej. en 
muchos tipos de pintura externa 1 7; c) polivalencia de funciones no fácil
mente graduable: por ej. el zócalo pintado de obscuro, que cumple tanto 
con la función de protección de la suciedad, como con la de adorno cro
mático. 1 8 

Otra dificultad que podría interponerse en el curso de una investigación 
empírica deriva del hecho que, sobre todo en el campo de las funciones 
comunicativas, los marcos interpretativos del investigador (cultura obser
vante) y del constructor y/o usuario de la vivienda (cultura observada) 
pueden diferir en tal medida que el recopilador—si pasa por alto la relación 
directa y correcta con el informador de base— puede percibir la función 
del elemento en forma totalmente equivocada. Un elemento interpretado 
como ornamental según los criterios de la cultura "oficial" hegemónica, 
puede tener principal o exclusivamente funciones instrumentales según la 
cultura subalterna en cuyo contexto nació o sigue sobreviviendo.1 9 

3.11. Posición en la construcción 

El orden en que están organizadas las distintas posibilidades de posición 
en la construcción de los elementos-materiales es convencional y orienta
dor, y corresponde a la combinación de dos criterios: por un lado el orden 
cronológico según el cual se desarrolla un modelo de eslabonamiento típi
co (pero no único) de procesos de trabajo en la construcción de la vivien
da; por el otro, una jerarquía de la importancia relativa de las distintas partos 
en el sistema vivienda. El hecho de colocar la posición unión al final, sin 
embargo, no está determinado por ninguno de estos criterios, sino porque 
los elementos-materiales "unientes" entran prácticamente en cada una de 
las categorías. No nos parece necesario explicar- aquí detalladamente el 

1 7 La predominancia de la finalidad ornamental está comprobada, en este ejemplo, 
por el hecho que las pinturas policromas y elaboradas (rayas, dibujos, etc.) derivan ele 
una elección evidente, que involucra, incluso, inversiones económicas específicas para 
el ornamento, con gastos mayores que en el caso de una capa sencilla de pintura trans
parente o monocroma, o de lechada de cal, con funciones predominantes instrumenta
les (protección de la naturaleza). 

1 8 La polivalencia, en algunos casos, podría hasta ser ocasional, poco convencio
nal, "invisible": es el caso, presentado agudamente por el mismo Cirese (op. cit., p. 2), 
de un prendedor ostentado en la blusa de una mujer, y que en realidad sirve también 
para juntar, abajo, una hombrera rota del sostén. 

1 9 Un ejemplo de este tipo es proporcionado por las piedras blancas (calizas) que 
se pueden encontrar en la cumbrera de viviendas de los Alpes, con funciones declaradas 
de defensa pasiva contra los rayos o los halcones, y que los observadores ajenos a la 
cultura local tienden espontáneamente a interpretar como elementos ornamentales. Es
to no excluye obviamente que objetos con función originariamente instrumental pasen 
a ser interpretados, en la propia cultura subalterna, como factores sobre todo o exclusi
vamente de adorno: como en el caso de los relojes de sol. Ejemplos parecidos a los arri
ba citados no faltan seguramente en la vivienda rural popular tradicional mexicana: se
rá tarea de una investigación empírica y bibliográfica averiguarlo. 





sentido de las posiciones singulares, porque lo consideramos sobrentendi
do y de escasa relevancia metodológica en esta fase del trabajo; esta aclara
ción sería útil en el momento de preparar técnicamente la recopilación. 

3.12. Forma 

La diferenciación entre las posibilidades de conformación o forma del ele
mento-material simple y, eventualmente, final compuesto, es realizada por 
aproximación, en base a modelos de referencia abstractos pertenecientes a 
la geometría clásica. E l orden en que las categorías están dispuestas corres
ponde a una hipótesis general sobre la frecuencia de difusión de las formas 
de los materiales utilizados en la vivienda rural popular tradicional de Mé
xico. Los elementos de forma paralelepípeda, con motivo de su amplia di
fusión y de su heterogeneidad, han sido ulteriormente divididos en tres gru
pos: a) chatos —en los cuales la medida del lado menor es igual o menor a 
un tercio de la medida del lado de dimensión intermedia (o<l/3b); b) del
gados en los cuales la medida del lado menor es mayor a una tercera par
te del lado de dimensión intermedia y éste, a su vez, es menor o igual a 
1/2.5 del lado de dimensión máxima (a> 1/3 b;b< 1/2.5 c); c) gruesos— en 
los cuales la medida del lado menor es mayor a una tercera parte del lado 
de dimensión intermedia y éste, a su vez, es mayor a 1/2.5 del lado de di
mensión máxima (a>l/3b;b>l/2.5 c). 



La determinación de las proporciones aritméticas, obviamente, no es 
casual, sino derivada de la exigencia de construir clases significativas de ob
jetos efectivamente disímiles, fundándose en hipótesis sobre las dimensio
nes reales de los elementos-materiales de forma paralelepípeda presentes 
en el tipo de construcción estudiado. 

3.13. Tamaño 

El mismo discurso vale para el establecimiento de los valores de las medi
das de separación entre las clases de tamaño. Los valores antedichos y el 
propio número de las clases no pueden ser fijados en abstracto ni ser váli
dos para todos los tipos de objetos, sino que deben relacionarse —de mane
ra articulada y según hipótesis basadas inductivamente en las medidas de 
los elementos-materiales efectivamente existentes —con las distintas cla
ses de forma. Así, por ejemplo, para los elementos esférico-ovoides se pue
den proponer cinco clases de tamaño, determinadas por la medida del diá
metro mayor: a) menor de 0.3 cm. (tipo arena); 2) de 0.3 a 2 cm (tipo 
confitillo); 3) de 2 a 5 cm (tipo grava); 4) de 5 a 21 cm (es decir hasta la 
medida convencional de la palma de la mano: tipo canto rodado pequeño), 
5) mayor de 21 cm (tipo canto rodado grande). 

De manera análoga, se han establecido para cada categoría de forma 
clases y valores divisorios específicos: no pareciéndonos útil, sin embargo, 
alargar nuestro ensayo con estos detalles técnicos. 



OBJETO DEL TRABAJO T R A B A J O 

tipo general 
del objeto 
del trabajo 

objeto 
específico 
del trabajo 

origen 
del objeto 
de trabajo 

trabajador energía 
ni ed i 
traba 

es
po

nt
án

ea
m

en
te

 
da

do
 

m
at

er
ia

 p
ri

m
a 

ex
óg

en
a 

al
 o

bj
et

iv
o 

m
at

er
ia

 p
ri

m
a 

pa
rc

ia
lm

en
te

! 
o 

es
pe

cí
fi

ca
m

en
te

 e
nd

óg
en

a 
al

 o
bj

et
iv

o 

us
ua

ri
o 

j 
tr

ab
aj

ad
or

 n
o 

1 
es

pe
ci

al
iz

ad
o 

tr
ab

aj
ad

or
 e

sp
ec

ia
li

za
do

 

es
po

nt
án

ea
m

en
te

 
da

da
 

m
us

cu
la

r 
hu

m
an

a 

m
us

cu
la

r 
an

im
al

 

tr
an

sf
or

m
ad

a 

es
po

nt
án

ea
m

en
te

 
da

do
s f 



la construcción forma tamaño 

m
ar

co
s 

de
 a

pe
rt

ur
a 

m 0 -w iv
oi

de
 

pa
ra

le
le

pí
pe

do
 

0 rr
eg

ul
ar

 

ca
te

go
rí

a 
1 CN 

cd 

pa
re

de
s 

no
 p

or
ta

n 

m
ar

co
s 

de
 a

pe
rt

ur
a 

pi
so

s 

ac
ab

ad
os

 

pe
ga

m
ie

n 

es
fé

ri
co

-o
 

| 
ch

at
o 

| 
de

lg
ad

o 
| 

m
ac

iz
o 

| 

ci
li

nd
ri

co
 

ab
ov

ed
ad

 

có
ni

co
 

pi
ra

m
id

al
 

0 o 
•n 
c 
be-

ca
te

go
rí

a 
1 

ca
te

go
rí

i 

ca
te

go
rí

i 

ca
te

go
rí

i 

ca
te

go
rí

 



PRODUCTO 

C L A V E 
eiernento-material 

simple 
formas de 

agregación 
elemento-material 

Final 

C L A V E 



3.14. Formas de agregación y elementos-materiales simples y 
compuestos 

La última parte del esquema de análisis está dedicada a la presentación de 
las dos formas en las cuales puede presentarse el elemento-material que es 
resultado del proceso de producción (producto) y, además, de los posibles 
tipos de combinación de elementos simples para formar elementos finales 
compuestos. 

La indicación de las formas de agregación no presenta dificultades es
peciales: se trata de determinar con cuáles otros elementos se una el ele
mento simple que no es (o no es únicamente) material final acabado y lis
to para la construcción. Así la cal se une a la arena— con la aportación au
xiliaría y "transitoria" del agua— para formar la argamasa (o mortero), el 
barro al zacate (o a muchos otros materiales simples, según las variedades 
locales) para formar el adobe, etc. La indicación se puede referir al elemen
to básico o principal de la agregación; en la fichación de los materiales 
complementarios se pueden imaginar, para esta categoría de análisis, for
mas gráficas adecuadas de remisión. 

Mucho más complicada, sin embargo, aparece la solución del problema 
de la individuación y denominación de los elementos-materiales. Estos se 
presentan, en efecto, en el mismo tiempo, como resultados reales de pro
cesos de trabajo productivo (al nivel de la realidad concreta) y como re
sultados científicos determinados por el trabajo analítico del investigador 
(al nivel de la aplicación del modelo de clasificación). 

Sin empaparnos aquí en una problemática algo enredada —que es cam
po de aplicación especialística y interdisciplinaria también de otras disci-. 
plinas y sobre la cual queremos volver a discutir en otra fase del t r a b a j ó 
nos limitamos a señalar sumariamente algunos puntos de interés. 

Es claro que, si el instrumento de clasificación fuera perfectamente ri
guroso y "apretado" a la realidad empírica —lo que es, tal vez, un mero 
objetivo ideal-metodológico— sería correctamente individuado como ele
mento-material final todo elemento existente y reconocible por medio de 
la investigación, que se diferencie de cualquier otro elemento en una por 
lo menos de las modalidades de una de las categorías analíticas del esque
ma. La "holgura" y el carácter inductivo-hipotético de nuestra matriz de 
ordenación dejan prever, sin embargo, que se den casos en que elementos 
materiales denotados con iguales "valores" en todas las casillas —y presen
tados pues como reducibles a una sola unidad— sean percibidos, al contra
rio, como distintos en la cultura oficial y/o en la cultura subalterna. 

La distinción aquí planteada entre los dos niveles de cultura propor
ciona otros factores de complicación. Es generalmente notorio, en efecto, 
que culturas distintas no aplican sistemas de definición y clasificación (o, en 
general, sistemas de significados) homogéneos. E l caso se presenta por cier
to también en el campo que nos interesa: materiales, materias primas, etc. 
percibidos (y clasificados y denominados) como distintos en la cultura 
científico-técnica oficial pueden ser denotados por lo menos como "ho
mólogos" en la cultura subalterna local, o viceversa, con complicaciones 



adicionales debidas a la gran variedad de las culturas locales. E l fenómeno 
es patente sobre todo en el sector de la botánica. 

No es fácil determinar un criterio definitivo, ni encontrar formas de 
compromiso. Cerramos pues el presente ensayo dejando abierto un pro
blema que es básico en cualquier tipo de ordenación. Quisiéramos, de cual
quier modo, profundizarlo en otro texto, aprovechando entre tanto las 
contribuciones de la sociología del conociminto y de las ciencias etno-an-
tropológicas, sobre todo de los estudios de la antropología estructuralista 
y la etnometodología. 

Xalapa Ez., Ver., marzo de 1981. 

Los autores expresan su agradecimiento al arquitecto Jaime Preciado por la cola
boración prestada en la revisión del texto. 


